


Buenas tardes a todos y a todas! 
 

Empezamos el día 23 de Junio!
 

  Antes de nada, queremos daros la bienvenida al campamento, pero sobre todo, daros
las gracias por la confianza que habéis depositado en nosotros/as para el cuidado y
entretenimiento de vuestros/as peques.

  Este mensaje es para indicaros las cositas que es necesario que traigáis y para
explicaros un poquito más las medidas de protección e higiene que llevaremos a cabo,
que sobre todo este año son super importantes.

  A continuación os indicamos todo lo que traerán, ( insistimos sobre todo, en poner el
nombre a  todas las cositas de los/as peques, en primer lugar para  evitar el contacto
de los/as demás, y en segundo lugar, para evitar la pérdida de algún objeto):

  -Fotocopia de la tarjeta sanitaria de cada peque: Simplemente es por si en algún
momento pasa algo, una caída, un golpe... y el/la peque necesita asistencia médica,
lo/a puedan tener identificado/a aunque en todos los años que llevamos nunca  la
hemos necesitado, simplemente es por precaución.

  -Merienda para cada día y botella de agua: Como cada día, haremos una parada a
media mañana para merendar, os pedimos que traigáis algo para que los/as peques
coman, como por ejemplo: bocata, fruta, yogurt...
  Necesitamos  que traigáis todo con el nombre para evitar confusiones, tanto en la
mochila que traigan como en las botellas, tupper de merienda... nos sirve simplemente
una pegatina con su nombre.
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-Ropa cómoda y gorra: ( como son chándal y tenis ). Si creéis que al/a la peque se le
puede escapar un pis o una caca, pedimos también que traigáis una muda por si
tenemos que cambiarles. A la gorra pedimos también que le pongáis un nombre.
También pedimos que cada día, antes de venir, le echéis al/a la peque PROTECCIÓN
SOLAR, ya que estaremos en el exterior y aunque haya sombra, preferimos que los/as
peques estén protegidos/as.

-MASCARILLA: Deben traer mascarilla todos/as los/as peques, sabemos que con
menores de 6 años no se recomienda pero es por si en un momento muy puntual nos
hace falta.

-PARA LOS JUEGOS DE AGUA:

  -Bañador/bikini : por favor, pedimos que lo traigan puesto de casa.
  -Muda de cambio
  -Toalla: pedimos que también le pongáis el nombre en la etiqueta.
  -Chanclas: preferiblemente que sean cerradas, tipo cangrejeras, ya que para los
juegos le agarran más el pie.
  -Gafas de agua: son opcionales, pero si lo recomendamos ya que los/as peques están
mas cómodos/as para jugar.

  El día de los juegos de agua será el Miércoles, pero si necesitamos cambiarlo por
razones meteorológicas o por programación de una actividad especial, os avisaremos
el día anterior.

-TUPPER DE COMIDA: Para los/as peques que coman en el campamento.



ENTRADA Y RECOGIDA

  Para la entrada y recogida os damos las siguientes indicaciones:

  Tanto para el aula matinal, campamento y aula tardía, la entrada y recogida se
realizará por el portal grande del cole ( en el lugar del aparcamiento )
  Por favor, pedimos que los / as papás y mamás no accedan al interior de las
instalaciones por protocolo Covid, las monitoras estarán 
pendientes de la llegada de cada niño/a .

Protocolo Covid-19

  Medidas:
-Las/os monitoras/os llevarán siempre mascarilla.
-Las/os monitoras/os se tomarán la temperatura todos los días y ante el
mínimo síntoma no asistirán a trabajar.
-Se harán tomas de temperatura a todos los/as peques antes de entrar a las
instalaciones, la temperatura no debe sobrepasar 37,5 °C
-Se desinfectarán pies y manos a la entrada con gel hidroalcoholico y una
alfombra desinfectante.
-El uso de mascarilla será obligatorio para todos/as los/as peques (Para los/as
niños/as menores de 6 años que no la soporten, podremos hacer la excepción de
sacarla, pero si pedimos que la traigáis en la mochila para momentos puntuales)
-El material será de uso individual y el que se utilice de forma colectiva se
desinfectará antes y después de su uso, así como las manos de todos los/as
peques.
-Los servicios serán desinfectados antes y después de cada uso.



Normativa campamento

-No nos hacemos responsables de la pérdida de cualquier objeto que los niños y
niñas traigan del exterior.

-Prohibido traer objetos personales del exterior.
-No nos haremos cargo del deterioro de cualquier prenda de ropa, siendo

conscientes del uso de pinturas y pegamentos infantiles para las actividades a
realizar.

-Prohibido la entrada a las instalaciones de cualquier persona ajena al
campamento.

 Nuestras caras

Queremos que nos pongáis caras y sepáis un poquito de nosotros/as antes

de apuntar a vuestros peques, ya que sabemos que es de vital importancia

generar un primer contacto para que sepáis a cargo de quien se quedarán

vuestros/as peques  .

 

Os presentamos al equipo que se hará cargo del verano del Colegio Alba.

Alba:

   Directora y gerente de Ludiland, amante

de la educación infantil, sus estudios han

sido el grado en educación social con el

master en Educación Emocional, también

formada como monitora y directora de ocio

y tiempo libre. Actualmente formándose en

Psicología infantil, además de diversos

cursos sobre crianza y pedagogía.

  Podréis dirigiros a ella para cualquier duda o información que necesitéis en

todo momento, ella se encargará de atenderos y resolver vuestras dudas y

preguntas, además de organizar las actividades y  realización de la

programación.



  Graduada en educación infantil y posee el master

en menores, además de contar con el título de

monitora de ocio y varios cursos de educación

acreditados por la universidad.

  María es la persona que tiene siempre todo bajo

control y trabaja a la perfección, aportando a

los/as peques diversión y a la vez tranquilidad.

María:

Olaya:

  Olaya es monitora y directora de ocio y tiempo libre,

parte fundamental en nuestro equipo, es la persona

que siempre aporta ideas muy creativas y gran

dinamismo a los grupos.

  Además, es una apasionada de las actividades en

plena naturaleza y con gran experiencia en

campamentos al aire libre.

Muchas gracias por confiar en nosotros/as!


